Tráfico de Seres Humanos
Tráfico de Seres Humanos 101Empleados y Administradores de Escuelas
¿Qué es el tráfico de seres humanos?
El tráfico de seres humanos es la esclavitud de nuestros
días y envuelve el uso de fuerza, fraude o coerción para
explotar a la persona en comercio laboral o sexual.
n Cada año 300,000 niños americanos están a riesgo de
ser traficados por sexo comercial en los Estados Unidos.
Los traficantes seducen a las víctimas con falsas promesas
de estabilidad económica o de una vida más segura;
en vez, son forzados y coaccionados a comercio sexual
(prostitución), servitud doméstica, u otros tipos de
trabajo forzado.
n Cualquier menor de 18 años que preforma un acto
sexual comercial ya sea por fuerza, fraude o coerción
es una víctima de tráfico humano. Cada vez con más
frecuencia, organizaciones criminales, como las gangas,
están seduciendo a niños de las escuelas locales para
explotación de comercio sexual o tráfico.
El tráfico humano es distinto del contrabando humano
n El contrabando humano envuelve traer (o intentar
traer) una persona a un país en violación de las leyes de
inmigración u otras leyes. El tráfico de seres humanos es
la explotación de la persona por sexo o trabajo. El tráfico
humano no requiere que la víctima sea transportada
cruzando fronteras-la explotación es lo que hace a la
persona una víctima.

¿Quiénes son las víctimas?
¿Quién está a riesgo?
Las víctimas del tráfico de seres humanos pueden ser
de cualquier edad, raza, sexo, o nacionalidad incluyendo
ciudadanos de los EE UU.
n Las víctimas pueden ser hombres o mujeres, jóvenes
de ambos sexos, niños, ciudadanos americanos, o
extranjeros que residen en EE UU. El tráfico de
seres humanos puede envolver jóvenes que están en
las escuelas, particularmente aquellos que están en
situaciones de familias inestables, o que tienen poco o
ningún apoyo social. Los niños en peligro no solamente
son los estudiantes de la secundaria-investigaciones
han demostrado que el promedio de edad de un niño
traficado en el mercado de sexo es de 11 a 14 años.
n Los traficantes buscan a las víctimas jóvenes en los
medios sociales como sitios webs, líneas telefónicas de
chateo, programas después de las escuelas, en las calles,
en los centros de compra (malls) en clubes, o a través de
estudiantes usados para reclutar a otras víctimas.
De hecho, una persona puede ser traficada sin que
salga de su ciudad o pueblo.
n Los niños que son traficados son usados de varias
maneras incluyendo explotación sexual (prostitución),
o trabajo forzado.
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¿Cómo puedo identificar
el tráfico humano?

¿Qué debo hacer?

El tráfico humano a veces pasa desapercibido, incluso
por individuos que están interactuando con la víctima
regularmente. Reconociendo las “señales de alarma” o
indicadores, pueden ayudar a alertar a los administradores y al
personal de las escuelas en una situación de tráfico humano.
Reconocer las señales es el primer paso para identificar a
posibles víctimas. Sin embargo una señal única no puede ser
necesariamente una indicación de tráfico humano.
Conducta o estado físico:
n ¿Está el estudiante ausente de la escuela sin explicación?
o ¿parece que el estudiante no puede asistir a la escuela
regularmente?
n ¿Ha cambiado el estudiante- de manera súbita- su modo
de vestir, conducta o relaciones?
n ¿Tiene el estudiante repentinamente más (y más caras)
posesiones materiales?
n ¿Huye el estudiante frecuentemente de su casa?
n ¿Se comporta el estudiante como si estuviera miedoso,
preocupado, depresivo, sumiso, tenso, nervioso o paranoico?
n ¿Prefiere el estudiante que otra persona hable de parte de
él o ella a las autoridades escolares? (esto puede incluir un
adulto descrito por el estudiante como un pariente, pero
que puede ser un amigo o novio/a).
n ¿Hay señales en el estudiante de abuso físico o sexual,
de restricción física, confinamiento, u otro serio dolor o
sufrimiento?
n ¿Ha sido el estudiante deprimido de comida, agua, sueño,
cuidado médico u otras necesidades esenciales?
n ¿Tiene el estudiante sus documentos de identificación
(como por ejemplo tarjeta de identificación, licencia de
conducir, o pasaporte) o los tiene otra persona?
Conducta social
n ¿Tiene el estudiante un “novio” o “novia” que es mucho
mayor que ella?
n ¿Se involucra el estudiante en conducta anormal de
promiscuidad, o hace referencias a situaciones sexuales y usa
terminología que no están dentro de lo normal de la edad?
n ¿Puede el estudiante ponerse en contacto con sus amigos,
familia, o su guardián legal?
Estas indicaciones son solamente unas señales que pueden
alertarlo a situaciones de posible tráfico humano. Aunque
una sola señal puede ser que no sea un síntoma de tráfico
humano, puede usar esta información para que lo ayude a
reconocer conducta sospechosa y tomar la apropiada acción.

Si sospecha que una persona es una víctima de tráfico
humano, llame a la línea directa de tráfico humano al 855.
END.NJ.HT (855-363-6548) y a las autoridades locales.
Ninguna persona que no sea un implementador
de la ley debe intentar confrontar al traficante o tratar
de rescatar a la víctima
Haciéndolo el individuo puede ponerse a sí mismo
y a la víctima a riesgo. Reportando inmediatamente sus
sospechas a la policía, puede de una manera segura, asistir
en el rescate de la víctima y en el desmantelamiento de la
operación de tráfico humano.
Los administradores y el personal de la escuela que sospechan
un incidente de tráfico humano deben seguir el protocolo
establecido por los distritos escolares para tales asuntos.
Escuelas que no tienen tales procedimientos deben adoptar
un protocolo formal de cómo identificar las señales y reportar
los casos sospechados a los implementadores de la ley. El
protocolo debe ser desarrollado en colaboración con el
liderazgo del distrito; implementadores de las leyes federales
y locales; salud mental; asistencia social de niños (child
welfare), o proveedores de servicios a las víctimas; y cualquier
otra apropiada agencia de la comunidad.

Sabía usted…
n Cada año, hasta 100,000-300,000 niños americanos
son traficados por sexo en los Estados Unidos.
n El promedio de edad que una niña entra en el
comercio sexual es de 12-14 años. Para niños es
todavía más joven-de 11 a 13 años.
Fuente:
U.S. Departamento de Justicia. Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados.
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